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    N° 268-2020-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 07 de diciembre de 2020. 

 
 

 

VISTOS:        
 

El Memorando Nº 265-2020-UNF-VPAC de fecha 05 de noviembre de 2020; el Informe Nº 437-

2020-UNF-OAJ de fecha 10 de noviembre de 2020; el Oficio Nº 275-2020-UNF-VPAC de fecha 30 

de noviembre de 2020; el Informe Nº 090-2020-UNF-PCO-OPEP-UOP de fecha 02 de diciembre 

de 2020; el Informe Nº 512-2020-UNF-PCO-OPEP de fecha 02 de diciembre de 2020; el Oficio Nº 

288-2020-UNF-VPAC de fecha 03 de diciembre de 2020; Acta de Sesión Extraordinaria de 

Comisión Organizadora, convocada con carácter de urgencia, de fecha 07 de diciembre de 2020; 

y, 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que, el artículo 18º de la Constitución Política del Perú, prescribe que la Universidad es autónoma 

en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico: Las 

Universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes. 

 

Que, mediante Ley N° 29568 del 26 de julio de 2010 se crea la Universidad Nacional de Frontera 

en el Distrito y Provincia de Sullana, Departamento de Piura, con fines de fomentar el desarrollo 

sostenible de la Subregión Luciano Castillo Colonna, en armonía con la preservación del medio 

ambiente y el desarrollo económico sostenible; y, contribuir al crecimiento y desarrollo estratégico 

de la región fronteriza noroeste del país. 

 

Que, con fecha 08 de julio del 2014, se aprueba la Ley N° 30220 – Ley Universitaria, con el objeto 

de normar la creación, funcionamiento, supervisión y cierre de las universidades. Promueve el 

mejoramiento continuo de la calidad educativa de las instituciones universitarias como entes 

fundamentales del desarrollo nacional, de la investigación y de la cultura. Asimismo; establece 

los principios, fines y funciones que rigen el modelo institucional de la universidad. 

 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 009-2019-UNF/CO de fecha 09 de enero 

de 2019, se aprobó el Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera, el mismo que consta de 

tres (03) Títulos, diecinueve (19) Capítulos, ciento cincuenta y dos (152) Artículos, catorce (14) 

Disposiciones Transitorias, una (01) Disposición Final y una (01) Disposición Derogatoria. 
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Que, el artículo 90 del Estatuto Institucional, señala que: “Los Docentes Ordinarios de la UNF 

ingresan a la carrera docente universitaria a través de concurso público de méritos y prueba de 

capacidad docente”. 

 

Que, asimismo el artículo 95° del Estatuto Institucional, señala que: “Los docentes contratados 

de la Universidad Nacional de Frontera, son aquellos que prestan sus servicios a plazo 

determinado y en las condiciones que fija su contrato de acuerdo a las necesidades del servicio 

y en concordancia con las modalidades establecidas en el reglamento respectivo. 

Excepcionalmente, si se genera una vacante en una plaza docente, se podrá contratar de forma 

directa a docentes que cumplan con el requisito mínimo de grado de maestría, para garantizar el 

servicio académico del semestre vigente”. 

 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 184-2020-PCM, de fecha 29 de noviembre de 2020, se 

resolvió: “Declárese el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de treinta y un (31) días 

calendario, a partir del martes 01 de diciembre de 2020, por las graves circunstancias que afectan 

la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19”. 

 

Que, con Memorando Nº 265-2020-UNF-VPAC, de fecha 05 de noviembre de 2020, la 

Vicepresidencia Académica solicita a la Oficina de Asesoría Jurídica, opinión legal sobre el 

Reglamento para Concurso Público de Plazas Docentes Ordinarios y por Contrato de la 

Universidad Nacional de Frontera. 

 

Que, mediante Informe Nº 437-2020-UNF-OAJ, de fecha 10 de noviembre de 2020, la Oficina de 

Asesoría Jurídica emite opinión, señalando que: “De la revisión de la propuesta efectuada, se 

tiene que está orientado a que el concurso se desarrolle de manera presencial en el estado de 

emergencia sanitaria, para tal efecto deberá efectuar las propuestas de los protocolos de 

bioseguridad de precitado concurso, en tal sentido se recomienda adecuar el literal d) del artículo 

8 del proyecto efectuado. Luego de dar cumplimiento a los numerales precedentes, deberá 

presentar su informe justificando sus razones para realizarlo el concurso docente de manera 

presencial; luego de ello es viable que lo actuado sea tratado por el pleno de la comisión 

organizadora, conforme a su naturaleza”. 

 

Que, con Oficio Nº 275-2020-UNF-VPAC, de fecha 30 de noviembre de 2020, la Vicepresidencia 

Académica eleva a la Presidencia de la Comisión Organizadora, lo siguiente: “(…) el Reglamento 

para Concurso Público de Plazas Docentes Ordinarios y por Contrato de la Universidad Nacional 

de Frontera – Sullana, el mismo que ha sido revisado y evaluado por esta Vicepresidencia 

Académica, asimismo se ha considerado las opiniones indicadas por la Oficina de Asesoría Jurídica 

y la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto”. 

 

Que, mediante Informe Nº 090-2020-UNF-PCO-OPEP-UOP, de fecha 02 de diciembre de 2020, la 

Jefa de la Unidad de Organización y Procesos informa a la Oficina de Planeamiento Estratégico y 

Presupuesto, que: “(…) que la presente propuesta de Reglamento para Concurso Público de 
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Plazas Docentes Ordinarios y por Contrato de la Universidad Nacional de Frontera, debe regir 

para todos los procesos de concurso. Por lo indicado, el presente informe se extiende en virtud 

de la propuesta, y de considerarlo pertinente, se acepten las sugerencias indicadas. Asimismo, 

se recomienda opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica”.  

 

Que, con Informe Nº 512-2020-UNF-PCO-OPEP, de fecha 02 de diciembre de 2020, la Jefa de la 

Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto comunica a la Presidencia de la Comisión 

Organizadora, que: “Se ha efectuado la revisión de la propuesta, identificándose la inclusión 

parcial de las sugerencias planteadas por esta Unidad mediante Informe Nº 086-2020-UNF-PCO-

OPEP-UOP, no obstante, se ratifican algunas sugerencias vertidas en dicho informe. En este 

sentido, el presente informe se extiende en virtud de la propuesta, recomendando la continuidad 

del procedimiento para lograr su aprobación”. 

 

Que, mediante Oficio Nº 288-2020-UNF-VPAC, de fecha 03 de diciembre de 2020, la 

Vicepresidencia Académica remite a la Presidencia de la Comisión Organizadora, lo siguiente: 

“(…) el Reglamento para Concurso Público de Plazas Docentes Ordinarios y por Contrato de la 

Universidad Nacional de Frontera – Sullana, documento que fue visto en Sesión de Comisión 

Organizadora de fecha 03 de diciembre, encontrándose observaciones que levantar. En tal 

sentido, habiéndose levantado las observaciones pertinentes; se eleva a su despacho para efectos 

de aprobación a nivel de Comisión Organizadora y emisión de acto resolutivo respectivo”. 

 

Que, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora de fecha 07 de diciembre de 2020, 

convocada con carácter de urgencia, se aprobó por unanimidad los acuerdos contenidos en la 

parte resolutiva de la presente. 

 
Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria – Ley Nº 

30220 y por las Resoluciones Viceministeriales Nros. 088-2017-MINEDU, 200-2019-MINEDU y 

179-2020-MINEDU. 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la realización del Concurso Público N° 001-2020-UNF 

“Concurso Público Nacional para cubrir plazas de docentes por contrato MINEDU (Tipo B1) en la 

Universidad Nacional de Frontera – Sullana”. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR la actualización del Reglamento para Concurso Público de 

Plazas Docentes Ordinarios y por Contrato de la Universidad Nacional de Frontera, el mismo que 

como anexo forma parte integrante de la presente resolución. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Jefa de la Oficina de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones de la Universidad Nacional de Frontera, la publicación de la presente resolución 

y anexos en el portal institucional. 
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ARTÍCULO CUARTO.- DEJAR SIN EFECTO las demás disposiciones normativas internas que 

se opongan a la presente resolución. 

 

ARTÍCULO QUINTO.- NOTIFICAR la presente resolución a las instancias académicas y 

administrativas pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 
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